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Golfito, 10 de setiembre de 2021 
     

  Al contestar refiérase a: 
      MG-AI-096-2021 

 
Licenciado: 
Freiner W. Lara Blanco. 
Alcalde  
Municipalidad de Golfito 
Su despacho 
 

Asunto: Advertencia sobre recortes de recursos transferidos a la Municipalidad de 
Golfito, provenientes de la Ley 8114. 

 
Respetado Licenciado: 
 

Con gran respecto a su digna autoridad, y deseándole éxitos en la gestión de su 
gobierno local, le informo que el servicio de auditoria denominado la Advertencia es un 
servicio preventivo que brinda la Auditoría Interna al Concejo Municipal o a los titulares 
subordinados, por medio del cual realiza observaciones para prevenir lo que legal, 
administrativa y técnicamente, corresponde sobre un asunto determinado o sobre 
situaciones, decisiones o conductas, cuando sean de su conocimiento, a fin de prevenir 
posibles consecuencias negativas de su proceder o riesgos en la gestión, con 
fundamento en el inciso d) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno. 
 

Sobre la base anterior se advierte que la Municipalidad de Golfito en el último 
cuatrienio ha disminuido la recepción de las transferencias de la Ley 8114 (9329) por 
parte estado, representando en 4 años una disminución acumulada de un monto superior 
a los 500 millones de colones y una peligrosa tendencia a la recibir cada vez menos 
recursos.  

 
Así las cosas, para el año 2018 se transfirieron ₡2.300.935.572, mientras que para 

el 2021 se estima que depositaran ₡2.066.591.174,00, siguiendo la tendencia, existen 
fluctuaciones importantes en el comportamiento inter anual, que no solo preocupan si no 
nos obligan a planificar una estrategia para atacar el problema.   

 
Otro aspecto relevante es el formato de realizar las transferencias por parte de 

Ministerio de Hacienda, este realiza los depósitos en el sistema de Caja Única del Estado, 
esto presupone el comportamiento del flujo de caja del estado para realizar los 
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desembolsos, y representa un elemento muy difícil de planificar en la ejecución de 
recursos, teóricamente es bimensual, pero en la práctica depende más de la liquidez del 
estado que al cumplimiento del cronograma. 

 

 
 
Por otro lado, de nuestra parte la Municipalidad de Golfito, fue incapaz de ejecutar 

los recursos puestos en base compromiso del año 2020 en el plazo establecido a junio 
2021, maniobra paliativa que permite las Normas Técnicas de Presupuesto para 
contrarrestar el párrafo anterior, pero en el tanto no seamos eficaces en el uso de esta 
herramienta más bien se nos viene en contra el sistema mismo. 

 
Porcentaje de ejecución de la base compromiso 2020 recursos 8114 

Liquidación Presupuestaria 2020 Ejecución 
Proyectada 

Jun 2021 

Ejecución 
Real  

Jun 2021 
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley 
Nº 8114 

 
100% 

 
16% 

Fuente: Liquidación presupuestaria final 2020 
 
En seguimiento de la tesis anterior,  realizar procesos de contratación 

administrativa infructuosos, con las variables antes mencionadas de tendencia al recorte, 
es generar caldo de cultivo para las disminuciones de recursos de la 8114, por cuanto los 



 
Producto de Auditoria 
Advertencia 

  
 
 
 

AUDITORIA INTERNA 
MG-AI-096-2021 

 

Tel.: 2775-0052    Email: auditoiramunigolfito@gmaiil.com 
 

Manual de Auditoría Interna  F-061 Oficio de Auditoría 
R: 10/09/2018 V: 1.01  
 

Página - 3 - de 5 

 

procesos licitatorios son lentos por naturaleza jurídica y el año presupuestario se vuelve 
corto, en ese sentido salidas en falso como la Licitación Nacional No 2021LN-000003-
0004400001 “Contratación para el Mejoramiento y Rehabilitación de la Red Vial Cantonal, 
según demanda [Sin efecto]”  por un monto de ₡1.114.000.000 [CRC], licitación que 
representa el 50% de subejecución de los recursos 8114 para el año 2021 resultan 
aspectos negativos para la gestión eficiente de recursos. 

 
De igual importancia en el aspecto jurídico indica que la Ley de Simplificación y 

Eficiencia Tributarias N.º 8114, establece “…Artículo 1º-Objeto, hecho generador y sujetos 
pasivos. Establéese un impuesto único por tipo de combustible, tanto de producción 
nacional como importado…”  

 
Un porcentaje de dicho impuesto único llega hasta nuestro gobierno local por 

medio de Transferencias del Ministerio de Hacienda en forma bimensual, para un fin único 
y especifico.  

“…Gestión vial: Es el conjunto de actividades necesarias, para 
alcanzar una meta de conservación, mejoramiento, rehabilitación o 
construcción vial, según el detalle contenido en las definiciones del 
presente artículo, que debe ser planificada y evaluada, con participación de 
los usuarios. Dicha meta debe definirse con el objetivo de adaptar las 
condiciones de la infraestructura vial cantonal a las necesidades producto 
del crecimiento del volumen de tránsito, la población y la producción 
proyectado en los planes de desarrollo del cantón, brindando especial 
consideración al componente de seguridad vial…” Decreto No. 40138 -
MOPT Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 8114 "Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributarias" Articulo 2. 

 
No podemos dejar de observar con preocupación que con la aprobación de la Ley 

No.9635 "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, a través de su Título IV de 
“Responsabilidad Fiscal de la República”, se busca Monitoreo de la ejecución 
presupuesto, y que otorga el sustento jurídico para lo acontecido con los recortes de las 
transferencias de recursos. 

 
Estos artículos de la Ley 8114, 9635 y Decreto 40138 -MOPT, otorgan el 

andamiaje jurídico de la labor sustantiva que realiza la Gestión Técnica Vial Municipal en 
la Municipalidad de Golfito, así como también definen con suficiente claridad el origen y la 
aplicación de fondos, por tanto, lo que queda a nosotros con fundamento en el código 
municipal ley 7794 “…Artículo 156. - Son deberes de los servidores municipales: d) 
Garantizar, a la administración municipal, su compromiso en cuanto a la integridad y 
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fidelidad en su trabajo la naturaleza que sea, en aras de lograr el cumplimiento de los 
objetivos y la misión de la municipalidad…”  

 
Comentando un poco las causas de la disminución de recursos, en principio de 

tesis en el aspecto de ejecución de recursos a través de licitaciones de contratación 
administrativas tenemos, los tiempos de aprobación de carteles, los tiempos de ejecución 
de la contratación, apelaciones y  el factor clima para atención de caminos, además de 
debilidades en la planificación por cuanto muchos procesos de aprobación de carteles 
principalmente se podrían hacer con suficiente antelación previendo los tiempos de los 
otros procesos. 

 
La siguiente causa está relacionada con la primera, nos avocamos a dejar un alto 

porcentaje en base compromiso y para el año siguiente tenemos el trámite del año actual 
y el rezago de la base compromiso para ejecutar en 12 meses, lo que complica la 
ejecución de recursos en un periodo tan corto. 

 
Otra causa podría ser que conociendo las variables de transferencias bimensual 

del Ministerio de Hacienda no nos hemos enfocado en buscar una estrategia para hacerle 
frente a la problemática en una forma integral, está claro que todos los actores del 
proceso deben estar en la misma sintonía, así las cosas, por ejemplo, en este momento 
Junta Vial, Concejo Municipal, Alcalde y Director de la Unidad Técnica deberían estar 
enfocados en los carteles de licitación del año 2022 y 2023. 

 
 De la misma manera como se dijo anteriormente resulta un aspecto importante 

evitar las salidas en falso principalmente tan avanzado el año presupuestario, por cuanto 
representa un riesgo de que los procesos licitatorios no se consigan adjudicar en el 
periodo corriente y el extraordinario del año siguiente como la misma evidencia lo 
demuestra. 

 
Para mencionar los efectos que todo lo anterior representa, debemos entender que 

la labor sustantiva de la Unidad Técnica de Gestión Vial, que agrega valor público se 
circunscribe a la atención del Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo: 
Herramienta que contiene la planificación sobre la gestión vial, a cinco años plazo, que 
deben elaborar las municipalidades de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la 
Ley No. 9329. En consecuencia, cualquier circunstancia, evento o causa que limite, o 
impida dicha labor va a impactar en: 

 
Infraestructura vial: la red vial cantonal y que se encuentran dentro del derecho 

de vía, incluyendo el pavimento, las aceras, ciclovías, pasos, rutas peatonales, áreas 
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verdes y de ornato, los elementos de infraestructura de seguridad vial, el sea1amiento 
vertical y horizontal, los puentes y demás estructuras de drenaje y retención y las obras 
geotécnicas o de otra naturaleza asociadas con los caminos. 

 
Mantenimiento periódico: Renovar la condición original de los pavimentos 

mediante la aplicación de capas adicionales de lastre, grava, tratamientos superficiales o 
recarpeteos asfálticos o de secciones de concreto, según el caso, así como la 
restauración de taludes de corte y de relleno, señalamiento en mal estado, aceras, 
ciclovías, obras de protección u otras necesarias para la seguridad vial y peatonal, sin 
alterar la estructura de las capas del pavimento subyacente. 

 
Mantenimiento rutinario: Actividades que deben ejecutarse con mucha 

frecuencia durante todo el año, para preservar la condición operativa de la vía, su nivel de 
servicio y la seguridad de los usuarios. 

 
Rehabilitación: Reparación selectiva y refuerzo del pavimento o de la calzada, 

previa demolición parcial de la estructura existente, con el objeto de restablecer su 
capacidad estructural y la calidad de ruedo originales. 

 
Lo anterior es algo que afectará no solo el tránsito por la red vial cantonal, sino la 

economía ya que la mayoría de esos recursos termina red vial de los distritos de Golfito, 
Guayacara, Puerto Jiménez y Pavón. 

 
Sin otro particular 

 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
 
MUJ/muj 
Concejo Municipal 
Ing. Suárez Vázquez. Director de la GTVM 
Consecutivo 
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